
INSCRIPCIÓN
 EXTRAESCOLARES 

Nombre y apellidos:  
Name and Surname 

Curso escolar:
School Year:

Nombre del Alumno:  Fecha de Nacimiento:

Colegio de procedencia:  D.N.I. Alumno:

Enfermedades o alergias:  

Nombre del Padre:  D.N.I.:

Nombre de la Madre:  D.N.I.:

Domicilio:  

Localidad CP: 

Teléfonos de contacto:   

E-mail:

CUMPLIMENTA AQUÍ PARA ALUMNOS DEL COLEGIO 

ALUMNOS EXTERNOS DEL COLEGIO

T: +34 918 578 942   
E:  extraescolares@fontenebroschool.com
Fontenebro School, Calle Colonia Redondillo, 8, (28411) 
Moralzarzal, Madrid

TITULAR DE LA CUENTA

IBAN          ENTIDAD          SUCURSAL          CUENTA CORRIENTE

IBAN CUENTA CORRIENTE

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA

IMPORTE MENSUAL DE ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD:

DÍA / DÍAS Y HORARIOS:

Adjuntar copia del DNI del titular de la cuenta bancaria



T: +34 918 578 942   
E:  extraescolares@fontenebroschool.com
Fontenebro School, Calle Colonia Redondillo, 8, (28411) 
Moralzarzal, Madrid

Fecha:

Nombre del padre, madre o tutor: 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

         SI AUTORIZO  NO AUTORIZO

 

Nombre y apellidos:
Name and Surname

Para la correcta inscripción en la actividad, precisamos una fotocopia del DNI del titular de la cuenta 
bancaria junto a la hoja de inscripción y que nos la remita a extraescolares@fontenebroschool.com 

• Todos los pagos se abonarán por domiciliación bancaria

• Las actividades extraescolares se facturarán mensualmente junto con el resto de conceptos.

• La baja voluntaria de alguna actividad deberá comunicarse al Colegio con, al menos, 6 días de
antelación al mes en el que se produzca el cambio, mediante el impreso destinado al efecto. De
no producirse esta comunicación en plazo, no se procederá a la devolución del importe
facturado.

• Las domiciliaciones devueltas por el banco tendrán un coste de 10 €/devolución por gastos de
gestión, añadiendo a esa cantidad el importe de gasto que establezca el banco en cada
momento.

• La falta de pago de 1 mensualidad de facturas emitidas por el colegio, supondrá la baja
automática de las actividades extraescolares.

Es imprescindible para cualquier inscrito en las actividades extraescolares, estar al corriente de 
pagos a finales de cada curso (31 de julio) para poder comenzar el curso siguiente. En caso de tener 
alguna deuda con el colegio a finales de julio, no podrá inscribirse en la actividad extraescolar para el 
curso siguiente.  

A lo largo del curso realizaremos fotos y/o videos de las actividades de los participantes que 
pueden ser publicadas en nuestras redes sociales, web y otros soportes corporativos y 
publicitarios. 

Marque lo que proceda: 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos del tratamiento de sus datos 
personales del que es responsable y destinatario COLEGIOS LAUDE, SLU), y centros integrados en el grupo ISP, con 
la finalidad: para gestionar su solicitud. Sus datos se tratan en base es su consentimiento. Le informamos de sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y demás, contactando con COLEGIOS LAUDE, SLU). En C/Colonia del 
Redondillo,8. 28411 Moralzarzal. Madrid, o por e-mail a protecciondatos@fontenebroschool.com. También tiene 
derecho a realizar una reclamación ante nuestro delegado de protección de datos a la dirección 
dpo.external@ispschools.com y/o las autoridades de protección de datos. 

O Pegue aquí su firma:

Firma:
(Padre, Madre o Tutor)
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